CONSULTA HISTORIA CLÍNICA Y FARMACO TERAPÉUTICA
La Historia Clínica Electrónica en Galicia es el registro unificado de toda la
información clínica procedente de actividades relacionadas con la salud:
consultas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, prescripciones
farmacológicas, etc... realizadas a un ciudadano en los diferentes niveles
asistenciales que componen el Servizo Galego de Saúde.

ENLACES DE
INTERÉS
Vídeo de presentación
de É -Saúde
Información sobre la
herramienta É-Saúde

Este sistema, denominado IANUS, ofrece la información clínica disponible para
un ciudadano, independientemente del hospital y/o centro de salud de Galicia en
el que se registrara.

Acceso a la plataforma É
-Saúde
D.N.I. Electrónico

A través de los accesos publicados a continuación, usted tendrá acceso a:

1. Los distintos tipos de documentos que conforman la información
clínica generada en formato electrónico en el Servizo Galego de
Saúde a través de la plataforma É-Saúde.
2. La Documentación clínica disponible en los Servicios de Salud de
las Comunidades Autónomas conectadas a través del proyecto
Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) .
Tanto en E-Saúde como en HCDSNS se irán incorporando progresivamente los
distintos tipos de documentos disponibles que forman parte de la historia clínica
de los ciudadanos gallegos.

Historia Clínica Electrónica >> Informes SERGAS
Se dará acceso al ciudadano a una versión imprimible de los
informes y resultados de su Historia Clínica.
Para su adecuada interpretación y si tiene cualquier duda consulte
con su médico.

Historia Clínica Electrónica >> Historia Clínica Digital del
Sistema Nacional de Salud (HCDSNS)
Mediante este servicio usted podrá:
Consultar los informes clínicos en formato electrónico que existan
sobre usted en alguna Comunidad Autónoma.
Visualizar el registro de accesos en la plataforma de História
Clínica compartida del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS)
Para el acceso a los servicios necesita disponer del DNI electrónico
con certificado válido.

Historial Farmacoterapéutico
Consulta de la medicación activa, plan de dispensación e
histórico de dispensaciones.

